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La Comisión de Festejos del Club de Golf del Uruguay, encargada de organizar y coordinar la celebración 
de los 90 años de vida de la Institución, tiene el agrado de  informar a los Sres. Socios, los eventos que 
habrán de llevarse a cabo, en el correr del presente año:

Artes
El Club, con el apoyo de la Fundación y del Banco Itaú, organizará un Concurso de Esculturas a nivel 
nacional, cuyas bases serán publicadas próximamente.

Literatura
Ya está en marcha la realización de un concurso de cuentos y anécdotas divertidas que hayan ocurrido 
en el Club, al que hemos denominado 90 Años de Historias. Podrán participar del mismo, tanto socios 
como funcionarios. Los socios podrán retirar las bases en la recepción del Club, mientras que los 
funcionarios lo podrán hacer en la oficina de Recursos Humanos.

Música
Para el martes 30 de octubre está programada la realización de un Concierto al aire libre, de la Banda 
Sinfónica. Se trata de un evento que cuenta con el apoyo del Departamento de Cultura de la IMM.

Golf
Los días 6 y 7 de octubre se realizará el torneo 90 Aniversario del Club de Golf del Uruguay. Todo lo 
recaudado por concepto de inscripciones, será donado a una  institución benéfica del medio. 

Deportes
A partir del lunes 1 de octubre, se desarrollará una semana de actividades especiales en el área deportiva. 
Abarcarán diferentes disciplinas como bicicletas estacionarias, ritmos, gimnasia aeróbica, gimnasia 
rítmica, karate y corredores. Finalizará con el Torneo de Tenis 90 Aniversario del Club de Golf del Uruguay 
a realizarse los días 6 y 7 de octubre.El monto total recaudado por inscripciones, será también donado a 
instituciones benéficas. 

Social
Cerraremos el programa de festejos con un Cocktail para toda la masa social e invitados especiales, el día 
14 de noviembre en el salón Long Drive, a las 20 hs.

   Atentamente, 
   Comisión de Festejos del 90 Aniversario del Club de Golf del Uruguay
   Sra. Marta Penadés, Dr. Francisco Etcheverry Ferber, Sr. Gastón Martín Valdéz,  
   Cr. Carlos Arrosa y Psic. Jorgelina Bendersky.

Festejos del 90 Aniversario del Club
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Andrés Barzilai y Olivier Schuhl resultaron los felices 
ganadores que disputarán la final mundial a llevarse a cabo 
en Western Cape, Sudáfrica, entre el 23 y 27 de noviembre. 
Un gran triunfo para celebrar el regreso al golf de Andrés 
quien hacía muchos años no jugaba. 

“Por suerte Olivier me invitó a jugar y no salió 
nada mal. Haber dejado de jugar por tantos años, 
hace que muchas de las personas con quien podrías 
considerar jugar, ya estén comprometidas con otros 
jugadores desde hace tiempo.” comentó Andrés aún 
con la sonrisa dibujada por el triunfo que según él fue “a la 
uruguaya” – en la hora y por un golpe.

“Driver al medio y alcanzar el green” fue la 
consigna que ambos participantes se propusieron como 
estrategia para alcanzar la final. “Con ese esquema 
empezamos a llegar a los greens en regulación, y 
cuidando el putter pudimos hacer unos cuantos 
pares y birdies” agregó Schuhl.

El domingo las 22 parejas clasificadas, varias de ellas 
ajustadas en posiciones, se dieron cita para pelear por su 
lugar en la final. La dupla Barzilai y Schuhl había quedado en 
3ª posición el día sábado y sentían que estaban en carrera. 

“Sólo nos queda ganar el viaje, porque la categoría 
era ayer y no la ganamos nos dijimos en chiste.” 
comentaron en complicidad los golfistas.

“La modalidad de golpe alternativo me gusta, 
tenés que jugar con alguien de mucha confianza, 
porque no podés estar preocupándote de si te sale 
un tiro malo y dejás a tu compañero en un aprieto” 
compartió Schuhl.

Barzilai-Schuhl 
Directo a Sudáfrica

7ª Edición Audi Quattro Cup 2012 

Durante el fin de semana del 19 - 20 de mayo 
se disputó una nueva Edición de la Audi 
Quattro Cup, un esperado torneo en parejas 
dentro del calendario anual que ofrece la 
posibilidad de clasificar a la gran final Audi 
Quattro Cup Golf Tournament Series 2012. 

Andrés Barzilai, Olivier Schuhl, Jorge Rossolino y Miguel Barros.

Pablo Faget, Malcolm Alexander, Felipe Rodríguez y Fernando Curbelo.

Daniel y Ginette Schapira, Gustavo Licandro e Inés Díaz de Licandro.

Diego Abal, Luis María Boix, Enrique Decker y Harold Miles.
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Ambos golfistas coincidieron que hubo dos hoyos que quedarán en el 
recuerdo de este Torneo. El hoyo 14 y el 1. La frase: “Que daño puedo 
hacer?”, seguramente les resultará inolvidable también. Olivier describió las 
situaciones muy gráficamente. 
“En el 14, quedó un tiro de 170 yardas al green; tomé el híbrido 
y le dije a Andy “Con que quede en la entrada del green estamos 
bien”. Me salió más fuerte de lo previsto, voló muchísimo y la 
pelota cayó muerta a 30 cm de la bandera. Miguel Barros, que 
jugaba en la pareja que completaba el foursome, me miraba sin 
dar crédito, ya que hacía rato que veníamos jugando y Miguel 
tenía claro que no teníamos ese tipo de tiros. Ese birdie nos dio 
un gran espaldarazo anímico. 
En el hoyo 1, penúltimo hoyo a jugar, pegué un driver bueno 
al medio pasando el cross bunker, y Andy pegó un driver 
tremendo, al medio del fairway, a 50 yardas del green. Era sólo 
acercar la bola a la bandera y buscar el birdie. Nos juntamos a 
hablar, y decidimos que usábamos la pelota de Andrés, a lo que 
puntualicé, “Dale, total, desde acá, ¿qué daño puedo hacer?”. 
Tomé el wedge 56, y pegué un filazo de enciclopedia; la pelota 
fue directo al bunker y terminamos haciendo doble bogey y 
rescatando un solo punto, en un hoyo donde esperábamos 
hacer un birdie. Desde entonces el “¿Qué daño puedo hacer?” ha 
cambiado notoriamente su alcance.

Schuhl y Barzilai tienen una gran expectativa con la gran experiencia 
que se les avecina y están muy motivados para dejar al Uruguay bien 
posicionado y disfrutar del increíble  lugar que les tocará visitar. 

“Ir a defender la celeste a Sudáfrica prende una lucecita de 
esperanza en cuanto a la analogía futbolística, a los uruguayos 
no les ha ido mal en Sudáfrica….” cerró con entusiasmo Olivier.

Federico Pereyra, Andrés Castells, Martín y Agustín Payovich.

Gustavo Antonaccio, Sebastián García Austt, Martin Wells y 
Andrew Cooper.

Luis Eduardo Cardoso, Carlos Manini, Mateo Campomar, Enrique Muñoz y 
Carlos Mezzera.

Norma Pigni, Daniel Picún, Lucina S. de Gercar y Ernesto Gercar.

Victor García Paullier y Nicolás Peirano.

Hugo Pombo, Gonzalo Vertiz, Jaime Miller y Nicolás Marqués
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 RESULTADOS
 Clasificación – Audi quattro Cup Golf Tournament Series 2012 
 Modalidad de juego: 36 hoyos greensome stableford
1)  Andrés Barzilai – Olivier Schuhl  (17) 40 + 40 =  80
2)  Juan Diego Cadenas – Alejandro Rivero  (22) 40 + 39 =  79
3)  Fernando Etcheverry-Fdo.Etcheverry (h)   (7) 38 + 40 =   78
 Torneo Audi cup Quattro Cup 
 Modalidad de juego: 18 hoyos greensome stableford
 Mejor Score Gross
 Agustín Acosta – Santiago Huisman         19 + 22 =  41
 Categoría hasta 9 de handicap 
1) Alfonso Vilaboa – Alejandro Rouco   –(7) 23 + 17 = 40
2) Ginette Schapira-Daniel Schapira   –(8) 18 + 21 = 39
3) Gregor Schmid – Alberto Morillo  –(3) 20 + 19 = 39
 Categoría de 10 a 15 de handicap
1)  Víctor Zerbino – Juan Luis León  –(12) 23 + 18 = 41
2)  Miguel Barros – Jorge Rossolino  –(14) 21 + 19 = 40
3)  Gonzalo Vertiz – Hugo Pombo  -(11) 20 + 19 = 39

Alvaro Mastroianni, Jorge Sanguinetti, Gustavo Mosca y Alfredo Goller.

Martín y Agustín Payovich.

Alejandro Rouco y Alfonso Vilaboa(h.) Alberto Morillo y Gregor Schmid. Juan José Terra(h.) y 
Alejandro García Terra.

Federico Bertoni y 
César Rodríguez Batlle.

Mercedes Marqués y Federico Graglia. Diego Abal y Luis María Boix. Pablo Fontana y Diego Etcheverry. Ginette y Gastón Schapira.

Fernando Crispo, Víctor García Paullier, Nicolás Peirano y Juan Rodiño.



 Categoría de 16 a 21 de handicap
1)  Juan José Terra (h) – Alejandro García Terra   (19) 22 + 19 = 41
2)  Federico Bertoni-Cesar Rodríguez Batlle   (19) 23 + 18 = 41
3)  Andrés Barzilai – Olivier Schuhl  ( 17) 22 + 18 = 40
 Categoría de 22 a 28 de handicap
1)  Juan Diego Cadenas-Alejandro Rivero  ( 22) 23 + 17 = 40
2)  Diego Etcheverry – Pablo Fontana    (2)  17 + 21 = 38
3)  Luis María Boix – Diego Abal  –(22) 19 + 19 = 38

Mejor Score Cliente Audi – Juan José Terra (h) – Alejandro García Terra

Alejandro Rivero, Javier Lestido y Juan Diego Cadenas.

Jorge Rossolino y Miguel Barros. Andrés Barzilai y Olivier Schuhl. Santiago Huisman, Julio César Lestido, Javier Lestido y Agustín Acosta.
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Dicho torneo comenzó a jugarse en 1951 conmemorando la 
fundación de la Asociación Uruguaya, concretada en mayo 
del año anterior. Magdalena Rodríguez y Carlos Borgnia 
fueron los ganadores de esa edición inaugural que se disputó 
en Punta Carretas. Desde entonces, el Campeonato Nacional 
se convirtió en el torneo más importante a nivel de la AUG, el 
de mayor tradición y jerarquía, rotando año tras año su sede 
entre las diferentes canchas afiliadas a la institución.
En la edición de este año, tras la etapa clasificatoria 
disputada sobre 36 hoyos los días 2 y 3 de junio donde se 
destacaron Manuela Barros en damas y Martín de León en 
caballeros, continuaron en competencia los siete mejores 
scores gross de cada categoría. 

Luego de las instancias finales, María García Austt  en damas 
y Juan Alvarez en caballeros retuvieron ambos el título que 
ganaran el año pasado cuando el certamen se llevó a cabo en 
el Club de Golf del Uruguay.

García Austt por cinco

Entre las damas, María García Austt obtuvo su quinto título 
nacional al imponerse en una apasionante final a la juvenil 

Priscila Schmid por uno arriba en el hoyo 37.
Tras los primeros 18 hoyos en un partido donde no se dieron 
grandes diferencias, Priscila terminó uno arriba. Por la tarde la 
paridad se mantuvo y al finalizar la ida, María terminó dos arriba.
Ganó también el difícil par cinco del 14 para quedar tres 
arriba con cuatro hoyos por jugar. Allí llegó la reacción 
de Schmid quien con apenas 12 años demostró una gran 
categoría al hacer birdie en los hoyos 15, 16 y al ganar con 
par también el 18, forzó un desempate.

El playoff establecido a “muerte súbita” comenzó en el hoyo 1 
donde ambas golfistas dejaron la pelota muy cerca para birdie. 
Primero jugó María quien con gran clase embocó su putt 
trasladando toda la presión a Priscila quien finalmente erró. 
Fue el quinto Campeonato Nacional logrado por María, una 
de las mejores golfistas uruguayas de los últimos tiempos, 
en un hecho a resaltar dentro del largo y rico historial del 
certamen. En tanto, también vale destacar la actuación de 
Priscila Schmid quien a pesar de su corta edad ya alterna 
y define con las mejores jugadoras de nuestro país quien 
además representará a la AUG en el próximo Junior British 
Open, a disputarse a mediados de julio en Inglaterra.
Para llegar a la final García Austt derrotó en cuartos de final 
a Cecilia Gómez y a María Victoria Pieri en semifinal mientras 
que en la otra llave Schmid hizo lo propio con Carla Fabini y 
Manuela Barros respectivamente.
 
Alvarez por tres

Tras la final del domingo 10, Juan Alvarez obtuvo por 
tercera vez consecutiva el Campeonato Nacional luego 
de sus triunfos en el Club de Golf del Cerro y en el Club 
de Golf del Uruguay. En el match final Alvarez derrotó a 
Agustín Tarigo por 3 y 2. Hubo paridad tras los primeros 18 

Campeones nacionales
María García Austt y Juan Alvarez

Finalizó el domingo 10, en la cancha de
La Tahona Golf Club, el Campeonato Nacional 
Match Play, el principal torneo de los 
auspiciados por la Asociación Uruguaya de Golf. 
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hoyos terminando el mismo all square. Por la tarde Agustín 
rápidamente sacó dos hoyos de ventaja pero al llegar al par 
cinco del nueve, Juan reaccionó y ganó los tres capítulos 
siguientes quedando uno arriba. Ganó Tarigo el 12 y todo 
como al comienzo pero Alvarez se impuso en el 13 y 14 para 
cerrar el partido definitivamente en el 16.

Para llegar a la final, Alvarez dejó por el camino a Joaquín 
Gallinal en cuartos y a Rodrigo Morillo en semifinales en 
tanto Tarigo hizo lo propio con Daniel Angenscheidt y 
Facundo Alvarez respectivamente.
Vale destacar el logro de Juan Alvarez ya que en el historial 
del Campeonato Nacional con más de seis décadas de 
disputa, solamente tres jugadores habían conquistado hasta 
el momento tres títulos consecutivos. Ellos fueron Francisco 
Etcheverry Ferber, Guzmán Etcheverry y Pablo Juan Carrere.
 

La palabra del presidente

Fernando Scelza, presidente de la AUG mostró una gran 
satisfacción por la importancia que últimamente los golfistas 
le han vuelto a dar al Campeonato Nacional. 

“Fueron casi 300 golfistas en la etapa clasificatoria la cual 
se tuvo que jugar en dos fines de semana para que todos 
pudieran participar” comentó Scelza. “Además hay que 
destacar que participaron del mismo, la mayoría de los 
mejores jugadores que están en actividad”. “Hay chicas y 
chicas muy jóvenes compitiendo en el primer nivel y creo que 
eso es muy bueno para el golf uruguayo” concluyó Scelza.
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El desafiante diseño de la cancha pertenece a Ernesto LLovet y 
sus 7.146 yardas de longitud lo convierten en el campo de golf 
oficial más largo de nuestro país. 
El complejo además incluye un amplio driving range, putting 
green y un hermoso Club House.
Desde abril del 2010 el club está afiliado a la Asociación 
Uruguaya de Golf, tras la asamblea anual de dicha Institución.

El certamen

El programa de actividades comenzó el viernes 1º con 
un concurso de mejor approach y una clínica sobre los 
fundamentos del juego corto dictada por los profesores 
Eduardo Payovich y Hugo Lemonier.
Entre las damas, la juvenil María Larrauri se impuso en la 
categoría principal con una tarjeta de 86 golpes, finalizando en 
segundo lugar Carolina Vera con 94.
En tanto, entre los caballeros Kevin Adams fue el ganador 
de la scratch con un score de 82 superando por un golpe a 
Claudio Billig.
En la tardecita de ese día se llevó a cabo la ceremonia de 
entrega de premios donde la parte oratoria estuvo a cargo del 
Intendente de Salto, Germán Coutinho y del Presidente de la 
novel Institución, Jorge Bartesaghi. Ambos hicieron un repaso 
de los inicios del proyecto así como también una referencia 
a la inauguración en los primeros meses del año próximo, de 
un hotel termal ubicado a pocos metros de la cancha de golf, 
el cual formará parte del emprendimiento. En el cierre de la 
ceremonia, se confirmó la realización de un torneo para el mes 
de setiembre.

La palabra de los protagonistas

Horacio Castells 
“En la forma que mejoró la cancha en poco más de un año, 
queda claro que el proyecto tiene un gran futuro. Pienso que 

es una cancha manejada con cariño y eso como en todo orden 
de la vida es fundamental.  No es una cancha fácil y los scores 
finales lo demuestran. Está todo dado como para que la cancha 
mejore y con un buen programa de mantenimiento los plazos se 
van a acelerar. Además para un golfista es un ambiente ideal, 
ya que tiene la cancha, las piscinas y las comidas”.

2º Abierto del Altos
del Arapey Club de Golf

El sábado 2 de junio, se llevó a cabo la 2ª edición del Abierto del Altos del Arapey Club de Golf, torneo 
que reunió a 72 golfistas de Argentina, Brasil y nuestro país. La cancha, inaugurada en mayo pasado, 
está ubicada en el quilómetro 564 de la Ruta 3, en las termas del Arapey, departamento de Salto.

Horacio Vilaró

Horacio Castells
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Horacio Vilaró
“Es la segunda vez que vengo y para mi es un programa 
espectacular. Se juntan el golf con un lugar de ensueño y 
eso es fantástico. Es un lugar que hay que conocer. Además 
están las aguas termales para cuando uno termina de jugar. 
El torneo en si es muy divertido y cada vez viene más gente lo 
cual es muy importante. Jugando bien o mal siempre está el 
incentivo del golfista para volver y tratar de jugar mejor.”

Juan Antonio Bartesaghi
“En primer lugar quiero destacar el gran apoyo que hemos 
tenido de parte del Club de Golf del Uruguay desde que 

comenzamos con esta idea. Para nosotros ha sido una 
ayuda fundamental en cuanto al asesoramiento, las 
mejoras y al mantenimiento de la cancha así como 
también con la organización de los torneos. La gran 
mejora que ha tenido la cancha de acuerdo a los 
comentarios de la mayoría es en los greens. Tenemos 
previsto acordar con la Asociación Uruguaya una próxima 
fecha ya que pensamos en un gran torneo para la 
inauguración del hotel. Eso será seguramente en el primer 
semestre del año próximo.
En el futuro, la idea es lograr crear entre la cancha de golf 
y el hotel un centro de conexión regional entre clubes de 
Argentina, Brasil y nuestro país.“

Ernesto Llovet
“Teniendo en cuenta lo malo del subsuelo de esta zona, es 
sorprendente la evolución que ha tenido la cancha en tan 
poco tiempo. Claro que mejoras siempre se pueden hacer 
en una cancha de golf, pero en esta etapa creo que el paso 
del tiempo es lo que ayudará al desarrollo del diseño”.

Eduardo Payovich y Ernesto Llovet

María Larrauri
“La cancha me pareció muy buena teniendo en cuenta que tiene 
apenas un año. Para las mujeres es larguísima. Cuando crezcan 
algunos árboles creo que se va poner más complicada.” 

Kevin Adams
“Es un campo donde una distracción te puede arruinar la tarjeta. 
Creo que hay que consolidar los greens, ya que los fairways van 
a mejorar con el paso del tiempo, además con el lie mejorado se 
puede jugar sin problemas. Quiero destacar la amabilidad con la 
que nos trataron desde que llegamos.”

Juan Antonio Bartesaghi
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Raúl Bobillo,
Ex Presidente del Concordia Golf Club de Entre Ríos.
“El lugar es maravilloso. Ya jugamos aquí en mayo del año 
pasado en ocasión del 1er. Abierto. Es un programa estupendo 
la combinación del hotel con la cancha. En cuanto al campo 
pienso que hay que mejorar los greens ya que hoy en día dadas 
las exigencias de los golfistas hay que presentarlos en forma 
casi perfecta. También haría un trabajo específico en los tees 
de salida donde además marcaría  salidas diferenciadas de 
acuerdo al hándicap. De todos modos  con poco más de una año 
la evolución de la cancha es notoria. Nosotros pensamos seguir 
viniendo cada vez que haya un torneo ya que en menos de una 
hora estamos aquí, son nada más que 70 quilómetros.”

Resultados
2º Abierto 
Altos del Arapey Club de Golf

 Damas Scratch   María Larrauri    86
 Categoría hasta 26 de hándicap
1) Carolina Vera  (18) 76
2)  Silvia Spadani  (25) 81
 Categoría 27 a 36
1)  Bettina Andriolo  (36) 75
2)  Stella Andrada  (31) 88
 Senior
1)  Liz Adams  (29) 78
2)  Mabel Bobillo  (26) 85
 Caballeros
 Scratch      Kevin Adams  82
 Categoría hasta 9 de hándicap
1)  Claudio Billig  (6)  77
2)  Rafael Kim  (8) 74

Ernesto Llovet, Jorge y Juan Antonio Bartesaghi.

Horacio Castells, María Larrauri, Germán Coutinho y Kevin Adams.

 Categoría 10 a 16
1)  Ruben Alonso  (16) 70
2)  Washington Di Lorenzo (16) 72
 Categoría 17 a 24
1)  Santiago Altabe (24) 67
2)  Miguel Rodríguez (21) 70
 Categoría 25 a 36
1)  Juan Nabone (25) 75
2)  Alejandro Slinger (30) 75
 Senior hasta 16
1)  Luis Siminoni (20) 71
2)  Eduardo Sánchez (16) 74
 Senior 17 a 36
1)  Pedro Alvarez (24) 71
2)  Roberto Spadari (23) 72
 Pre Senior hasta 16
1)  Italo Citrioni (15) 71
2)  Jorge Cenegneaux (14) 74
 Pre Senior 17 a 36
1)  Alejandro Medone (22) 67
2)  Fenando Gómez (22) 71

Ex Presidente del Concordia 
Golf Club
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Los argentinos Pablo Sola y Raúl Travieso con la colaboración 
del Prof. Eduardo Payovich estuvieron a cargo de la 
Clínica de golf y brindaron sus conocimientos para ayudar 
a los golfistas a mejorar su juego. Sola y Payovich son 
Profesionales altamente conocidos en nuestro Club y en 
esta ocasión, se integró Travieso a la actividad quien cuenta 
con una larga y rica trayectoria como golfista y Profesor. Ha 
sido 4 veces Campeón Argentino Amateur, Ganador de los 
Abiertos de Chile, Perú y Brasil, partició 2 veces del Masters 
de Augusta y fue Entrenador de los Equipos Argentinos y 
Peruanos en Copa Los Andes.
 
La actividad se desarrolló en dos turnos; los golfistas se 
organizaron para trabajar en grupos con los Profesores 
quienes se encargaron de filmar y analizar full swings y 
ofrecer buenos consejos para mejorar el juego corto y las 
salidas del bunker. 
 
Algunos chaparrones que se registraron hicieron que parte 
de la dinámica se llevara adelante adentro permitiendo a los 
Profesores transmitir conceptos de forma teórica muy clara 
para que los jugadores los incorporen.
 
Para cerrar la actividad, ambos profesores ofrecieron una 
interesante charla para todos los golfistas donde alentaron 
a los jugadores a utilizar “creatividad” en su juego corto; 
a no elegir palos convencionales para realizar tiros cortos. 
Utilizaron varios ejemplos donde renombrados Profesionales 
de golf optaron en grandes Torneos por utilizar híbridos, 
putters o hierros largos para acercar la pelota al hoyo.

 
Los Profesores aseguraron que la mayoría de los golfistas 
cometen el error de querer levantar la pelota a la hora de 
realizar un approach y terminan “cuchareando” o haciendo 
un filazo y esto se podría evitar si se trata de respetar el loft 
de cada palo y dejar que sea el mismo el que hace el trabajo.

“En los tiros cortos no se golpea la bola” 
afirma Travieso. “Es sólo movimiento, ritmo y 
buen tempo. Sólo con la inercia del palo, 
la bola avanzará correctamente.”
 
Como consejo, ambos expertos alentaron a los golfistas a 
practicar usando todos los palos de la bolsa para hacer el 
mismo tiro a la bandera y de esta forma descubrir nuevos 
tiros posibles.
 

“Comencé a jugar golf gracias a las 
sugerencias que me hacía el emblemático 
Profesor Rodolfo Tálice con quien éramos 
compañeros en el Rotary Club”.  Jesús Rama

“Varias veces me decía que tenía que empezar a jugar y me 
hablaba mucho del golf. Una vez que me liberé un poco de 
mi trabajo y gracias a una charla que diera el Prof. Eduardo 
Payovich, fue que decidí arrancar. Me hice socio del Cerro y 
ahi comenzó mi vicio.” comentó con entusiasmo Jesús. “Saqué 
handicap, me dieron 25 y ahora... tengo 35!!” agrega entre 
risas y comentarios complices dejando claro lo difícil que es 
este deporte, aunque recuerda con gran algaravía su primer y 
único birdie realizado en el hoyo 11 del Cerro. 

Los días 25 y 26 de abril un 
grupo de golfistas disfrutaron 
de la oportunidad de tener a 
tres reconocidos Profesionales 
del golf a su disposición para 
analizar y corregir aspectos 
fundamentales de sus swings. 

Clínica de Golf
Pablo Sola y Raúl Travieso corrigen y dan 

interesantes tips para mejorar el juego
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“Siento que voy mejorando” 
   Ana María García

La golfista Ana María García hace 10 años que se sumó al 
golf y con sus 25 de handicap aseguró que la Clínica fue 
sumamente productiva. 

“Realmente ha contribuído para mejorar algunos aspectos de 
mi juego. Siento que voy mejorando. Al principio me costaron 
los cambios, pero ya me paro diferente y tiro más derecho. 
Obviamente me apunté todo lo que me dijeron para tenerlo 
fresquito e irlo incorporando. Girar fue la consigna principal 
que me dieron para trabajar. Estuvo muy bien organizado, 
el grupo de gente fue divino y los Profesores realmente 
estuvieron muy pendientes de cada uno de nosotros.”

“Siempre es un gusto y un honor trabajar
con Pablo Sola”.  Eduardo Payovich
 
“Al estar junto a Pablo a lo largo de dos días uno comprueba 
porque fue elegido el año pasado como uno de los mejores 
50 profesores de golf según la revista Golf Digest. Es un 
verdadero apasionado de la enseñanza y así lo transmite a 
cada alumno. Raúl Travieso, es uno de los mejores instructores 
argentinos sin duda alguna. Fue un gran jugador lo cual 
pienso siempre ayuda a trasmitir consejos o ayudas.
En cuanto a la clínica creo que es algo  muy bueno para todo 
golfista sin importar su nivel de juego. Son tres horas diarias 
muy intensas donde el alumno puede aprovechar al máximo 
la enseñanza. Por supuesto que habrán cambios en el swing y 
eso llevará tiempo para adaptarse a los mismos. Pero a la larga 
uno puede observar que la mayoría de los participantes de la 
clínica han tenido en los últimos torneos buenas actuaciones.
El método de enseñanza tanto de Sola como de Travieso busca 
simplificar al máximo los conceptos. Se trabaja mucho en los 

“La Clínica me gustó mucho y si bien el tiempo no acompañó, 
los Profesores resultaron muy buenos explicando los 
conceptos. Principalmente nos centramos en mi juego corto el 
cual trato de mejorarlo día a día. A veces me olvido de poner 
en práctica los consejos. Yo creo que uno debería hacer estas 
clínicas una vez por mes.”

fundamentos del golf algo básico para poder desarrollar luego 
un buen movimiento. Ojalá el Club de Golf pueda mantener a 
lo largo del año este tipo de programación ya que lo considero 
muy beneficioso para sus golfistas.”

Uno de los grupos participantes de la Clínia: Daniel Picún, Ana María García, María Noel Coates, Pablo Sola, Francis Coates, Eduardo Payovich, 
Raúl Travieso y José Juan Díaz.
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El diseño que se observa en cualquier cancha de golf 
puede considerarse un verdadero arte en sí mismo.
Factores como la creatividad, imaginación, funcionalidad, 
conocimiento del juego y del terreno entran en escena 
en el diseño de una cancha de golf. También lo hacen 
la tecnología, el estudio del paisaje y el profundo 
conocimiento del elemento principal del paisaje: el árbol.
 
El reconocido diseñador de canchas de golf, el inglés 
Alister MacKenzie (1870 – 1934), acreditado con más de 
400 diseños y rediseños en todo el mundo, dejó su sello 
en el recorrido que encontramos en el Club de Golf del 
Uruguay. Su obra es sin lugar a dudas, un despliegue de 
creatividad y conocimiento en cuanto a funcionalidad y 
armonía paisajística.  
 
Los Ingenieros y especialistas en forestación Daniel Picún 
y Liliana Delfino son los responsables desde hace 23 años 
del cuidado y mantenimiento del arbolado de nuestra 
cancha. Junto con la Comisión de Cancha y la Directiva 
de nuestro Club, toman las decisiones de cambios en el 
paisaje respetando y sosteniendo los lineamientos de 
diseño dejados por MacKenzie. 
 
 

 

La Cancha y sus árboles

“Pensamos muy bien antes de 
plantar una especie nueva, 

siguiendo un criterio de 
funcionalidad, diseño y juego.”  

Lapacho de flor rosada

Monumento Histórico
Parque Instrucciones del año XIII: 
Una Joya en medio de la Ciudad
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“Nuestra tarea es encargarnos de la supervisión 
y el manejo de todo el arbolado de la cancha. Eso 
implica un abanico muy amplio de actividades 
como trabajos de mantenimiento de cada árbol, 
tratamientos fitosanitarios, trabajos de podas, 
de formación o ramas secas, cortes de ramas por 
temas de juego y también, un manejo paisajístico 
de la cancha, donde se incorporan determinados 
ejemplares que dan ciertas características de 
color” explica Picún. 
 
Delfino, por su parte, destaca que un parque 
o una cancha de golf, no se puede dejar de 
intervenir y necesita de un plan de acción para 
dominarla. 
“Demoramos como 10 años en dejar esta cancha 
relativamente pronta. Siempre seguimos un plan y 
año a año definimos lo que vamos a ir haciendo; se han hecho 
cambios muy significativos, siempre respetando el diseño 
original de Mackenzie y hoy podemos decir que la cancha 

está dominada. Somos cuidadosos y pensamos muy bien 
antes de plantar una especie nueva, siguiendo un criterio de 
funcionalidad, diseño y juego.”
 
Cada hoyo de una cancha de golf tiene su propia 
personalidad la cual viene dada por las características 
impuestas en lo que a distancia, trazado y dificultades se 
refiere; pero también por los valores estéticos y funcionales 
que las diferentes especies enmarcan en su recorrido. 
 
Para la elección de las especies arbóreas se tienen en cuenta 
varias condiciones, entre ellas la belleza que imparten, 
su funcionalidad y la adaptación de las mismas a las 
características climáticas y de suelo.
Además del aporte estético que brindan, su disposición 
dentro del predio es un factor fundamental. Encausan 
la dirección de los tiros, separan y delimitan fairways, 

Palmera Pindó

Timbó

dificultan, penalizan, ayudan a calcular distancias, 
dificultan visualizaciones de trayecto, ofrecen sombra 
fresca durante la espera, controlan vientos,  enmarcan, 
complementan y realzan paisajes. 
“Una vez nos visitó un experto inglés en canchas 
“Mackenzie” y quedó muy sorprendido por el bajo nivel de 
accidentes registrados en esta cancha, siendo tan compacta 
y chica. Justamente esto es debido a la excelente disposición 
del arbolado que tiene, la que permite sea un lugar muy 
seguro donde jugar golf” compartió Daniel Picún.

Nuestra cancha de golf cuenta con 
especies muy variadas; 
Cipreses, Eucaliptos, Pinos, 
Casuarinas, Timbós, Jacarandás, 
Tarumás, Ceibos, Ombúes, Palos 
Borrachos, Ibirá Pitás y Lapachos 
entre tantas otras.

Palo Borracho

“Un hermoso pulmón ubicado en el medio de la ciudad, un punto 
estratégico de oxigenación y un lugar que cautiva y sorprende a 

todos los extranjeros que lo visitan.”
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 “Elegimos cuidadosamente los ejemplares a incluir o a retirar; 
entre ellos especies que caracterizan el fairway” dice Delfino. 
“Las colocamos en ciertos lugares estratégicos para que 
den carácter al hoyo y así hemos logrado el fairway de los 
Jacarandá, el fairway de las Acacias, entre otros.” 
 
Picún detalla que la elección de las especies que realizan 
ofrece una floración que suma al elemento paisajístico 
de la cancha. El hoyo 1 tiene incorporado un Lapacho el 
cual dentro de algunos años ofrecerá una floración rosada 
mientras que el hoyo 2 tiene en el recueste del green un Palo 

También para todos los ciudadanos de Montevideo, ya que la 
cancha del Club tiene característica de Parque Público y todos 
pueden disfrutar de la belleza de este lugar. 
 
De a poco también se van incorporando especies nativas. 
Ambos expertos aseguran que hay ciertas características que 
deben cumplir para que resulten adecuadas a una cancha de 
golf; entre ellas, la estructura y el follaje. Se trate de tener 
especies que no ensucien el tapiz y encontrar árboles que 
tiren gradualmente hojas chicas a lo largo del año. En estos 
últimos años se han ido incorporando especies autóctonas, 
llamativas por alguna característica. Ya hay incorporadas 
cerca de una docena que son de la región como forma 
de enriquecer la flora del parque.  Además de los árboles, 
también se han incluido algunos canteros para valorizar 

Borracho de floración rosada; en el 3 hay unos ejemplares de 
una floración amarilla que se mantiene varios meses al año 
y en el hoyo 4 se incorporó un Tarumá. En el hoyo 5 están 
los Timbó que son nativos y en el hoyo 9 se incorporó un 
Jacarandá que si bien no es nativo, da una floración lila muy 
atractiva. Las Acacias del 18 ofrecen un colorido espectacular 
mientras que en el hoyo 10 se han incorporado unos Robles 
que dan una otoñada lindísima. Estas incorporaciones 
puntuales van construyendo de a poco el paisaje que resulta 
un paraíso para todo golfista que transita por la cancha. 

Tarumán

Viraró

Espinillo

Diseño y funcionalidad a la orden del juego y los ciudadanos.
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algunos tees de salida y darle color y perfume a la cancha. 
Tal es el caso de los canteros del tee del 3, 5, 7, 11 y 17. 
 
Las especies más antiguas de la cancha son los Cipreses y 
Eucaliptos; tienen no menos de 80 años. El ombú del 16 
es por lejos el árbol más viejo, largamente centenario que 
aparece en fotos anteriores a la construcción de la cancha.
 
Esta es una cancha donde siempre predominaron los distintos 
verdes, con muchos Cipreses y Eucaliptos. Desde hace más 
de 20 años se han ido incorporando puntualmente algunas 
especies que dan algún tipo de floración en determinadas 
épocas del año, como las Acacias que dan amarillo en el 
invierno, el Palo Borracho, Ibirá Pitá que da coloración 
amarilla en el verano, el Lapacho, Tarumá, una especie muy 
atractiva por la fruta y los racimos de frutos rojos que da. 
 
Estas nuevas incorporaciones han influído también en la 
aparición de diversas aves. Picún afirma que se han relevado 
más de 70 especies de aves en la cancha.

El clima es un factor fundamental y ha modificado 
notoriamente el entorno. Los grandes temporales sufridos 
han dejado huellas a lo largo del tiempo; en el año 2005 se 
perdieron alrededor de 100 árboles y fue ahí que partió el 
Ciprés más grande que tenía la cancha el cual estaba entre el 
hoyo 10 y el 16. 

“Cuando empezamos a trabajar aquí en el año 88, había 
habido un temporal que derribó cerca de 200 árboles. Si 
no fuera por el manejo que hace el Club, la cancha iría 
perdiendo muchos ejemplares. Se realizan constantemente 
previsiones, corte de ramas, podas, rebaje en altura en el caso 

“Si no fuera por el manejo que hace el Club, la cancha 
iría perdiendo muchos ejemplares.”

Ibirapitá

de los eucaliptos para minimizar riesgos de caídas” relata el 
Ingeniero Picún.
 
Por otro lado, Delfino ilustró que el año pasado se realizó 
una capacitación a funcionarios del Club para que tengan los 
conceptos teóricos claros al momento de intervención de poda 
o limpieza de extracción de transplante.

“Los funcionarios trabajan con más motivación y el trabajo es 
realmente excelente. La poda tiene una serie de procedimientos 

Anacahuita

Palmera butiá



Golf Magazine   28 Golf Magazine   28

que hay que seguir, hay que saber como hacerlo 
y por eso es tan importante que los que lo hacen, 
sepan como hacerlo. Nuestra tarea no cesa desde el 
año 88 y tanto los operarios como la Directiva del 
Club han apoyado de forma muy sólida y esto ha 
traído muy buenos resultados.”
 
Los expertos comentaron que en estos meses 
de invierno se realizará algo novedoso que es el 
transplante de ejemplares adultos de un lugar a 
otro para valorizarlos. 

“Hay árboles que han ido creciendo y están 
molestando a otros árboles y consideramos que 
ese árbol se puede aprovechar en otro lugar 
de la cancha.  Todas estas tareas se toman 
en concordancia con la dirección de cancha. 
Semanalmente tenemos reuniones con la Comisión 
de cancha y ahí se plantean los trabajos a realizar” 
reafirma Picún.

Laguna del hoyo 14
En este hoyo se incorporaron la paja penacho y el Ceibo, dos especies nativas. Ver las flores 
del ceibo reflejadas en el lago es de una belleza llamativa. Este es un lugar de reunión de las 

aves. Se están controlando ciertas especies acuáticas para que no invadan los bordes del lago.

La cancha del Club de Golf del Uruguay es una riqueza 
natural de un valor inmensurable; es parte del Patrimonio 
Nacional y un espacio que debe cuidarse adecuadamente y 
tener un cuidadoso mantenimiento. Este hermoso pulmón 
ubicado en el medio de la ciudad es un punto estratégico de 
oxigenación y un lugar que cautiva y sorprende a todos los 
extranjeros que lo visitan.
 
El Club de Golf del Uruguay realiza una tarea extraordinaria 
en el cuidado y mantenimiento de este espacio. 
“En ese sentido, las autoridades del Club son conscientes que 
este es un patrimonio de Montevideo y de los Uruguayos” 
repasa Picún. 

 
“Como decía MacKenzie, esta 
cancha es una Esmeralda engarzada 
en el medio de la Ciudad.”
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El centenario Ombú 
del hoyo 16 es quien da 
guardia al green de este 
hoyo. Está ahí desde 
tiempos anteriores a 
que se construyera la 
cancha.

Palmera Butiá

“Todas las mejoras que se hacen son para el uso y disfrute 
de todos los que vienen, desde los golfistas a los ciudadanos 
que disfrutan del día del parque público. Como decía 
MacKenzie, esta cancha es una esmeralda engarzada en el 
medio de la ciudad. De no ser por los cuidados que el Club 
realiza, este espacio no estaría jerarquizado. Es muy difícil 

y muy costoso mantener un parque en estas condiciones. Al 
trabajar también para la IMM doy fe que jamás podría llegar 
a mantener este espacio como lo puede hacer el Club. Acá se 
le da la importancia que tiene y se gasta mucho en insumos 
y mantenimiento. Esto hay que valorarlo como ciudadano y 
como golfista.”
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Integrando fuerzas,
reforzando compromisos

Escuela de Golf

La Comisión de la Escuela de Golf y los Profesores 
presentaron oficialmente el Reglamento para este 
año ante alumnos, padres y autoridades del Club. 

Los actuales miembros de la Comisión, la 
Sra. Ma. Victoria Pieri, el Dr. Diego Baldomir 
y el Dr. Gonzalo Etcheverry tomaron 
la iniciativa junto a Germán Palacios y 
Jimena Marchan de presentar los aspectos 
esenciales de este Reglamento el cual 
detalla el comportamiento y compromiso 
esperados por los alumnos y sus familias. 

Consultados acerca de esta iniciativa, los 
integrantes dejaron la siguiente opinión:

En estos tiempos liberales, cuando uno  
habla de reglamento es común la asociación 
con algo estricto, algo rígido, y es algo que 
debemos desmitificar. Un reglamento establece por sobre 
todas las cosas un marco dentro del cual nos debemos mover, 
e impone cierto orden para las actividades a las que regula.
La Comisión de la Escuela de Golf, en sintonía con la Comisión 
Directiva del Club, pretende dar el espacio necesario, pero 
con los límites correspondientes, para que los chicos crezcan 
dentro de la Escuela, no sólo como golfistas sino también 
como personas. Creemos que tendremos éxito si, más allá 
de los resultados deportivos y de un ambiente disciplinado, 
logramos crear el ambiente propicio para que los chicos 
desarrollen verdaderos lazos de amistad y de pertenencia 
al Club. Ser libre no es hacer lo que yo quiero sino lo que 
me permite la convivencia y el respeto por los demás, en el 
ambiente que uno se maneja. Entonces tratemos de inculcar 
una  actitud que nos permita aprender y disfrutar de las 
posibilidades que ofrece la Escuela. Todos estamos en el 
camino de aprender todos los días a ser mejores, por eso a 
los chicos les debemos dar las herramientas para transitarlo 
con las menores dificultades posibles. El reglamento es una 
herramienta más. Apelamos al apoyo de los padres para que 
este proyecto de la Escuela tenga una mejor calidad y permita 
que el golf uruguayo tenga un sitial de privilegio dentro del 
continente.

Durante la presentación se realizó un reconocimiento 
especial al trabajo de los Profesores y la capacitación que 
han realizado en los últimos tiempos.

“El Club ha invertido mucho para capacitarnos depositando 
una gran confianza en nosotros y en lo que le transmitimos a 
los alumnos. Ser parte de este equipo motiva y encuentro muy 

importante tener una Comisión atrás que nos respalde y avale 
nuestra función. Como Profesores del Club pasamos largas horas 
aquí y nos involucramos de lleno con los chicos y es fundamental 
tener el apoyo de sus familias también para que la Escuela 
funcione óptimamente” comentó el Profesor Daniel Brion. 

La Escuela de Golf cuenta actualmente con 
237 alumnos en los diferentes niveles de juego. 
Los chicos con handicap y de alto rendimiento, 
cumplen con una rutina de entrenamiento físico 
semanal y con actividades físicas complementarias 
para optimizar su rendimiento deportivo.

El objetivo fundamental de la Escuela es formar “Verdaderos 
Golfistas”. Instruirlos técnicamente, estimular y motivar el 
aprendizaje del deporte, darles a conocer las Reglas del Juego 
y proporcionarles la posibilidad de competir representando al 
Club y/o al País. 

El equipo de la Escuela resaltó la importancia de pertenecer a 
un grupo de trabajo y las responsabilidades que esto implica. 
Los golfistas María García Austt y Agustín Acosta se unieron 
a la presentación contando su experiencia personal luego de 
haber transitado por la Escuela y lo importante que ésta ha 
sido no sólo en el desarrollo de su juego sino en la formación 
de grandes amistades.

Ser golfista del Club de Golf del Uruguay es un orgullo y a la 
vez, una gran responsabilidad. Por ello, es necesario trasmitir 
los valores y creencias adecuadas desde tempranas edades 
para que el proceso de enseñanza dure para toda la vida. 
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Escuela de Golf
Hay que Insistir desde la Escuela y la familia en la correcta 
actitud y comportamiento dentro y fuera de la cancha, y 
sellar una forma de vida que requiere disciplina, paciencia, 
esfuerzo, sacrificio y humildad. 

El Profesor Pascual Viola recalcó la importancia de tener 
disciplina para mejorar los resultados. “Es importante 

Prof. Germán Palacios
Director

Nació en Resistencia, Chaco, Argentina.
Es profesional de Golf desde 1990.
Obtuvo el título de Profesor de Golf 
otorgado por la PGA de Argentina en 1993.
Trabajó en la Escuela de la Asociación 
Argentina de Golf  y fue Coach de los 
equipos Argentinos.
En 1999 asumió el cargo de Primer 
Profesional en La Paz Golf Club de Bolivia.

Prof.  Jimena Marchán

Nació en Necochea, Buenos Aires, Argentina
Es Licenciada en Economía.
Como menor fue jugadora de los equipos Argentinos y 
participó en Sudamericanos Pre-Juveniles y Juveniles y dos 
mundiales de Menores.
Fue capitana de los equipos Argentinos Sudamericanos 
Pre-Juveniles y Juveniles.

Es Jugadora Profesional desde 2003.
Participó en el Circuito Ladies European Tour y continúa 
siendo miembro en la actualidad.
Obtuvo el título de profesora otorgado por la Federación 
Española de Golf en 2004.
Trabajó junto a Germán Palacios en el Club de Golf Reus 
España del 2004 al 2008.
Desde setiembre de 2008 trabaja en el Club de Golf del 
Uruguay y Coach de equipos Uruguayos (AUG).

contar con un reglamento que marque un compromiso por 
parte de los chicos y sus padres hacia la Escuela de Golf. Más 
allá de los aspectos técnicos, tiene que existir una buena 
disciplina para dibujar buenos resultados. En la Federación 
Gallega e Italiana donde tuve la oportunidad de trabajar, 
lo que más se resalta y se insiste es en la disciplina y el 
compromiso a la hora de entrenar.” 

En el 2003 fue contratado como Coach, 
por la Asociación Paraguaya de Golf, para 
entrenar a sus equipos.
Del 2004 al 2008 trabajó en el Club de Golf 
Reus de España teniendo a cargo la Escuela 
de Menores.
Desde setiembre de 2008 es el Director de la 
Escuela del Club de Golf del Uruguay y Coach 
de equipos Uruguayos (AUG) desde 2009.

Staff de la Escuela de Golf
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Prof. Ricardo Varela

Nació en Durazno, Uruguay
Se recibió de Profesor de Educación Física en 1989.
Trabajó en diferentes clubes deportivos como preparador 
físico incluído el CGU. Trabajó en diferentes clubes de 
fútbol de primera división del país y del exterior
Trabaja en el Servicio Penitenciario y a partir del 2011 
llevó el golf a las Cárceles.
Desde 2004 está en la Escuela del CGU y colabora en la 
preparación de los equipos que representan al país.

Prof. Diego Alvarez

Nació en Montevideo, Uruguay
Fue jugador del CGU como menor y representó al club y al país. 
Se hizo profesional en el 2002. Trabajó en el Club del Lago.
En el 2003 comenzó a trabajar en la Escuela del CGU
Realizó cursos de perfeccionamiento con Jean Lafitte, Pablo Sola, 
Charlie Epps, Asociación Argentina de Golf y en la actualidad está 
realizando el profesorado de golf que dicta la PGA de Argentina.

Prof. Pascual Viola

Nació en Montevideo, Uruguay
Se hizo jugador profesional en el año 1985. 

En 1988 comenzó a dar clases en el CGU
Desde 1992 hasta 2008 y del 2011 hasta la 

Actualidad trabaja en la Escuela del CGU.
De 2008 a 2010 trabajó en España.

Realizó cursos de perfeccionamiento con David 
Ross; con profesionales de la Escuela de Leadbetter; 

Jean Lafitte; Pablo Sola; Charlie Epps; Asociación 
Argentina de Golf y en la actualidad está realizando 

el profesorado de golf que dicta la PGA de 
Argentina.

Nació en Montevideo, Uruguay
Fue Caddie y Starter del CGU.
Se hizo profesional en el 2003 y trabaja 
en la Escuela del CGU desde ese año. 
Realizó cursos de perfeccionamiento con 
Jean Lafitte, Pablo Sola, Charlie Epps, 
Asociación Argentina de Golf y en la 
actualidad está realizando el profesorado 
de golf que dicta la PGA de Argentina.

Prof. Daniel Brion

Prof. Cecilia Peñalva

Nació en Montevideo, Uruguay
Se formó en la Escuela de Golf del CGU. 
Representó al país en Sudamericanos.
Se hizo profesional en el 2003. 
Trabajó en La Yarda Golf School en San Nicolás, el 2003.
Trabaja en la Escuela del CGU desde ese año. 
Realizó cursos de perfeccionamiento con Jean Lafitte, Pablo Sola, Charlie 
Epps, Asociación Argentina de Golf y en la actualidad está realizando el 
profesorado de golf que dicta la PGA de Argentina.
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Un Open Muy Cerrado
US OPEN 2012 en The Olympic Club:

Desconcierto en los resultados finales
¿Es justa o no la preparación extrema que 
tienen las canchas?, ¿nos gusta o no ver a los 
Pros  sufrir como sucedió en “The Olympic 
Club” este año? Quizás pocas veces nos 
preguntamos ¿cuáles son las razones por 
las que la USGA lleva estos campos a una 
preparación tan extrema o tan antinatural?

La primera jornada del US Open dejó en claro 
la dificultad encontrada por los jugadores en 
jugar bajo par donde tan sólo 7 jugadores 
acabaron por debajo del mismo. Siendo esta 
una cancha par 70, ha promediado 74,9230. 
A modo de ejemplo, en la primer jornada se 
consiguieron en el hoyo 1, 6 birdies, 69 pares, 
68 bogeys, 10 doblebogeys y 3 resultados 
peores, promediando 4,5833. 

Hay muchas razones por las que la USGA 
realiza preparaciones extremas de estos 

campos clásicos, aunque la principal apunta a la falta del control sobre la 
tecnología.
En el golf, se hacen remodelaciones de los campos, se añaden metros, se 
hacen fairways más estrechos, se endurecen los greenes, se dejan roughs 
brutales convirtiendo los diseños tradicionales en canchas completamente 
diferentes a los que sus creadores un día idearon, y todo ello, por que la 
USGA, en su afán de no admitir que la distancia se le ha ido de las manos, 
intentan demostrar, que a día de hoy, esos diseños todavía se defienden de la 
tecnología actual. 

Quizás habría que preguntarse ¿a qué precio se demuestra lo anterior?, 
jornadas comos las que se vieron en el US OPEN 2012 ¿generan afición? 
¿hacen que más gente quiera jugar al golf? ¿fomenta el espectáculo?

Webb Simpson ganador del 112th. US Open 2012
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Triplete en la
Cancha de Los Cuervos, 

Raleo, Asado y Elecciones
El 26, en el marco de la 6ª fecha del campeonato Apertura de Mayores se realizó en 
Mendoza una jornada multitarea además de la competencia puramente deportiva.

El día se inició con la llegada al Compejo Deportivo de 
Mendoza del Presidente de la Sub Comisión de Rugby, 
Carlos Crispo, quien, junto a Carlos Lizarrale y otros 
voluntarios que se llegaron al lugar, machetes en mano, 
comenzaron con el raleo del monte que el año pasado se taló 
con el fin de mejorar y ampliar el campo. Actualmente se 
cuenta con dos nuevos espacios y un potencial tercero, para 
sumar tres nuevas canchas a las tres actuales.

Poco a poco se fueron sumando voluntarios y se logró, con la 
colaboración de varios Cuervos de todas las generaciones entre 
15 a 60 años, ralear un área aproximada a una hectárea. Una 
muestra más de los que inculca el rugby, que es la colaboración 
y el trabajo en equipo. Próximamente se estará retomando el 
trabajo con jugadores, dirigentes y voluntarios para continuar 
mejorando el Complejo Deportivo de Los Cuervos.

También se realizó un asado de camaradería entre los veteranos, 
los Classics… classics, en este asado se conjuntaron varios 
festejos, los cumpleaños de algunos y principalmente la ya 
tradicional puja entre el oficialismo y la oposición por la 
presidencia honoraria de los Classics, los oponentes, el Dr. Diego 
Viana, actual Presidente en ejercicio y el Cr. José Luis Sosa (MBA), 
volvieron a enfrentarse en una puja por los votos de los presentes, 
para mantenerse en tan prestigiosa posición u obtenerla por 
primera vez.

A tempranas horas se lo vio llegar al Dr. Viana, cordero y 
bebidas varias en mano, quien inició el fuego y se prestó a 
la larga tarea de asar las carnes, para agasajar a quienes se 
hicieran presente y desde ese momento realizó su campaña de 
recolección de votos, presentando su plataforma. Uno a uno 
se fueron haciendo presentes glorias clásicas de Los Cuervos 
tales como Andrés Dufort, Mauricio Mosca, César Felip-Arbó, 
Pablo Viglietti, Alejandro Eirea, Julio Lacordelle, Nelson Acosta, 
Miguel Mello, Carlos Manini, Marcelo Pereira y muchos más, 
los que recibieron del Dr. Viana las atenciones de la ocasión y 
escucharon sus propuestas proselitistas. 

Al tiempo de ya iniciado el evento, llegó el opositor Sosa 
con un oportuno atado de leña, aporte indispensable para 
continuar con la parrillada iniciada por el Dr. Viana, luego se 
constató que lamentablemente la misma estaba húmeda, con 
lo que se le pudo sacar poco provecho.
Igualmente, en definitiva, el asado fue un éxito, luego de 
escuchar las propuestas del Dr. Viana y de escuchar también 
las de Sosa y pasar a votación, se confirmó la permanencia 
en la Presidencia Honoraria de Los Classics de Los Cuervos del 
Club de Golf del Uruguay, del Dr. Diego Viana Martorell.
Un muy disfrutable encuentro, confirmando la amistad y unión 
que trasciende el tiempo y la distancias entre Cuervos actuales 
y pasados, Cuervos que están cerca y activos y otros que se 
espera, se acerquen con más frecuencia.
El marco de toda esta jornada fue la 6ª fecha del Campeonato 
Apertura de Mayores, fecha en la que Cuervos enfrentó a su 
clásico rival, el Club Champagnat en Menores de 19 años 
y Primera y también al Club Seminario en la divisional Pre 
Intermedia.

Los tres partidos fueron ganados por Los Cuervos, a primera 
hora los M19 obtuvieron el triunfo con un score de 53 a 14 , 
a segunda, la Pre Intermedia (ex Reserva) ganó por 27 a 3 y a 
tercera hora, en el partido principal, la Primera ganó por 32 a 12.
Luego de todos estos encuentros, se disfrutó del tiempo principal 
en de este deporte, el Tercer Tiempo, donde todos los equipos que 
compitieron en la cancha, junto con los referís, los cuerpos técnicos 
y directivos de ambas instituciones se encontraron para disfrutar de 
un momento de camaradería, en el que se disfrutó de un buen plato 
de pastas Las Acacias, refrescos, Fernet Branca y cerveza Zillertall.
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En esta ocasión se realizó una Campaña del Abrigo solicitando 
a cada participante que llevara una prenda en buen estado para 
darle un destino solidario, colaborar con la Escuela nº 142. Esta 
institución educativa de la zona, es de tiempo completo y está 
ubicada en Avenida Pedro de Mendoza 7853. El Club colabora dentro 
de sus posibilidades con los aproximadamente 300 niños,  desde 
preescolares hasta 6º año que  concurren a este centro de estudios.

En esta jornada participaron colegios y clubes como, St. Brendan´s,  
Elbio Fernández, Seminario, Lycée Francais, Club Champagnat, 
Montevideo Cricket Club, Carrasco Polo, Trouville Rugby, Círculo de 
Tennis del Prado y Los Cuervos del Club de Golf del Uruguay.

A todos ellos les hacemos llegar nuestro agradecimiento 
por su participación y colaboración que  hizo posible que 
se pudieran entregar 4 grandes bolsas de ropa.

Rugby Solidario
Torneo a beneficio de la Escuela Nº142

El domingo 6 de mayo se realizó en el Campo Deportivo Mendoza un gran torneo 
con las categorías M9, M11 y M 13 organizado

por la Escuelita de Los Cuervos junto a los colaboradores habituales del rugby.

karate

La misma se desarrolló en el Campus de Maldonado los días 9 
y 10 de junio donde participaron cinco países de Sudamerica y 
más de 290 competidores. El evento es de alto nivel y se viene 
desarrollando desde hace seis años en nuesto país; el mismo está 
avalado por la Confederación Uruguaya de Karate órgano Rector 
del Karate a nivel Nacional.
El Club obtuvo seis medallas, 4 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. 
 
El Profesor Joel Mockosce destacó el alto nivel del Campeonato 
y lo difícil que fue seleccionar a 7 alumnos para competir de un 
grupo de más de 40; resaltó la actuación de Rodrigo Quincke, 
quien con tal sólo siete años participó por primera vez de un 
evento internacional.

“ Realmente nos sentimos orgullosos de la actuación de 
nuestros competidores demostrando que el nivel competitivo 
de KARATE en el CGU es de los mejores del Uruguay, dando 
muestras de un trabajo serio y responsable tanto de nuestra 
parte como docentes, pero sobre todo, de los alumnos, 
quienes realmente se comprometen con la actividad en 
busca de lograr los objetivos planteados; quiero agradecer a 
los padres por el apoyo permanente en este tipo de eventos, 
muchos de ellos practicantes de karate, lo cual logra una 
comunión muy linda en todo el grupo y por sobre todas 
las cosas, destacar la actuación de mi compañera y amiga 
Valeria Rodriguez cuyo trabajo y dedicación es fundamental 
en los resultados obtenidos.” destacó Mockosce.

Más medallas internacionales para el CGU
Una delegación de siete competidores del Club de Golf del Uruguay participó con gran 
éxito de la VI Copa ESM INTERNACIONAL SUDAMERICANA. 

KATA FEMENINO 8 Y 9 AÑOS
MARIA CLARA CHIESA - 1º PUESTO - CAMPEONA SUDAMERICANA

KATA MASCULINO 8 Y 9 AÑOS
FRANCISCO QUIJANO - 1º PUESTO - CAMPEON SUDAMERICANO

KATA MASCULINO 10 Y 11 AÑOS
SANTIAGO QUINCKE - 1º PUESTO -  CAMPEON SUDAMERICANO

KATA MASCULINO 14 Y 15 AÑOS
MARTIN DE BEAEREMAECKER - 1º PUESTO - CAMPEON SUDAMERICANO

KATA FEMENINO 10 Y 11 AÑOS
MANUELA QUIJANO - 2º PUESTO - VICECAMPEONA SUDAMERICANA

PILAR PLANINICH -    3º PUESTO

Los resultados obtenidos han sido los siguientes:

Delegación del Club de Golf del Uruguay
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El pasado lunes 28 de mayo el Club recibió en
sus instalaciones a los niños y niñas
del Club de Desarrollo Nuevo París.

Se les propuso desarrollar diversas actividades con el fin de 
darles a conocer las diferentes propuestas que tiene el Club, 
así como la posibilidad de acercarse al Golf de la mano del 
Prof. Fernando Correa.

El Club agradece a todos los funcionarios que participaron 
e hicieron posible la concreción y buen desarrollo de esta 
actividad.

Al culminar la jornada, después de sacarse la curiosidad de 
jugar al golf, corretear, subirse a las máquinas en el Taller 
de Campo, visitar la Casilla de Palos, piscina externa, sala de 
aparatos, gimnasio, Salón Long-Drive, etc, compartieron una 
merienda en el Rancho y recibieron algunos obsequios.

Los resultados están a la vista...

En este año 2012, el Club sumó a sus programas de 
Responsabilidad Social, el apoyo con actividades lúdicas y 
deportivas a los niños y niñas que asisten al Jardin Público 
Nº 216, ubicado en la calle Julio Herrera y Reissig 712.

Es en este marco, que la Profesora Carla Tomasini  se encuentra 
trabajando actualmente en dos turnos con casi 100 niños de 3 a 5 
años. La actividad se centra principalmente en clases de gimnasia 
rítmica y todo lo referente a dicha área, con o sin música. También 
se incorpora al trabajo del movimiento,  algunos elementos como  
pelotas, aros, cintas, etc; realizando una coreografía y ritmo 
diferente en cada clase. Los niños tienen una participación muy 
activa en la elección de los ritmos y van dando pautas de qué 
música les gustaría bailar. 

Para el día de la madre, la profesora en conjunto con los niños y 
niñas, realizaron una clase abierta especial, donde en la primera y 
última parte de la misma, los niños compartían la propuesta con sus 
mamás a través de actividades rítmicas lúdicas y posteriormente, 
como muestra del trabajo que realizan en clase, los niños 
aprendieron y presentaron a sus mamás una tierna coreografía 
especialmente hecha para ellas.

Esta propuesta fue pensada y planificada para que en ese día tan 
especial, se fortaleciera el vínculo madre-hijo, donde realmente en 
ese momento estaban los dos, solamente el uno para el otro.

Visita de los niños
del Club Nuevo París

Día de la madre 
en el Jardín Nº 216
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Desfile del 
Diseñador 
Nicolás Osano

Por Téc. En RRPP Susana Fernández

El miércoles 30 de mayo, en el Salón Long Drive 
se realizó el Desfile del Diseñador Nicolás Osano.

El evento fue, más que un desfile, una refinada puesta en escena de arte y moda 
mancomunados.
La presentación que realizaban las modelos, idealmente armonizadas sobre un elegante sofá de 
estilo que hacía las veces de escenografía, acompañado por dos hermosas lámparas de caireles 
de cristal, nos proporcionaba la imagen señorial de una obra de arte, para luego transitar por la 
pasarela en la cual se lucían en toda su magnitud las creaciones de este diseñador. 

Los diseños de Osano sin dudas, los podemos definir como refinados, clásicos, pero a la 
vez con la cuota exacta de vanguardismo que requiere la mujer actual.

Diseños originales, con una combinación de texturas, que iban desde las gasas y 
puntillas hasta el satén, los encajes con transparencias y las plumas, destacando sin 
lugar a dudas, la femeneidad de la mujer de nuestro tiempo, con un vestuario audaz 
pero a la vez sutil.
El Bar Approach transformado para la ocasión en un showroom,  fue el punto de 
encuentro para quienes apoyaron el evento.
Allí exhibieron sus productos, para la delicia de quienes concurrieron, (antes y después 
del desfile).
Las firmas que apoyaron el desfile fueron las siguientes: Visa, Chandon, Stella Artois, 
Estética Campanario, Bertoni Iluminiación, Alfombras Verona,  Datelli, Sergio 
Quintana (maquillaje), Marisa Joyas, Coca Cola, Montevideo Shopping, Lecanat 
(peinados) y Colinas de Garzón con sus exclusivos aceites y almendras.
Para este desfile el Club contó con la creatividad única de Raúl Almandós.
La iluminación y musicalización, estuvieron a cargo de Vitto Lampariello.
Concurrieron 350 personas y el comentario fue unánime: sencillamente 
un evento exquisito y refinado.
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presenta en Uruguay

El método de rejuvenecimiento
facial que está revolucionando

el mundo de la estética.

Sin agujas
Sin dolor

Sin cirugías

Un agradable masaje
le dará luminosidad a tu rostro,

elevará tus pómulos y 
disminuirá las líneas de expresión.

D: Luis A. de Herrera 1052 apto 111 - Torre C - Torres del Puerto
T: 2622.2799
C: 091.217.205
M: consultas@esteticacampanario.com
W: www.esteticacampanario.com

15%  de descuento

a los socios del club

con la simple presentación

del carne de socio.
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Lili Fraga de De Nava 
y Lele Garay de Zeissl

Maite Maruri y Malena Vázquez Leticia y María José Moreira Mónica Puig  y María Jesús El Helou

Silvana Antelo de Méndez y 
Lilián Barrios

Mónica Puig, Silvia Stajano, y Madelón Rodríguez Veiga Ana Lía Quinteros, María Pía Acosta y 
Victoria Ubillos

Brenda Rodríguez y 
Eduardo Katz

Lourdes Loliatagaray, Susana Bamfend y 
Gabriela López

Rosario Flores y Alejandra Canessa Silvana Antelo y Virginia Koncke

Julia Blanco de Paolillo, Emma Loedel, 
Vilma Frigerio de Morel y P. Soca de Loedel

Mabel Sagues y Marta Maza de Torres Cristina Strasser, Loli Ruiz, Inés Sanz y 
María Cersósimo

Zulema Mallo de Bersián, Agustina Martella, 
Ximena Ibañez y Alicia Mesa

Jessica Goldenberg, Carolina Perrone, 
Sara Espinosa y Cecilia Duque
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Av. Bolivia 1460

Próxima Edición
SETIEMBRE 2012

Si sos socia del Club de Golf del Uruguay
recibí gratis la revista.

Contactanos al 26009016
o al email cala @diseno.com.uy

YA SALIÓ 
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POLO BLUE SPORT de RALPH LAUREN

La emoción de la velocidad… la adrenalina de la aventura… el orgullo de la victoria
Conmemorando la emoción de la competencia y el gusto por el deporte, Ralph Lauren Fragrances presenta Polo 
Blue Sport, una nueva fragancia para el hombre moderno y deportista.
El hombre Polo Blue Sport personifica un estilo que combina tradición con un espíritu contemporáneo y audaz. 
Un hombre exigente y competitivo, apasionado por los nuevos desafíos, un aventurero entusiasta y amante de 
la naturaleza. El hombre Polo Blue Sport ve la competencia deportiva como un estilo de vida.

La firma argentina RAPSODIA inauguró 
su flagship store en una casona antigua 
de Carrasco. Lo hizo con un cocktail 
presentación, donde la prensa y amigos 
de la marca dijeron presente. Además, 
presentaron las propuestas que multiplican 
con su estilo el dress code femenino, para 
este invierno.
El local fue pensado con una estética 
ecléctica que fusiona diferentes 
elementos. Se combinaron boiseries francesas 
envejecidas, reliquias de anticuario y se 

logró plasmar pequeños recovecos de tiendas marroquíes y textiles, que sugieren inspiración 
oriental. El ambiente del local es luminoso, aventurero y recrea una nueva experiencia: sensorial, 
cautivante y envolvente.

RAPSODIA INAUGURó SU FLAGSHIP STORE

Con la participación del experto norteamericano Stewart Bushong
Se llevaron a cabo en el Hospital Británico con muy buen suceso las dos primeras jornadas del 
Primer Curso de Tomografía Computada Multicorte,dirigido a Técnicos Radiólogos y Licenciados 
en Imagenología
En el marco de la política de actualización y capacitación permanente de sus profesionales, 
impulsada por la dirección del Hospital Británico para asegurar el mejor nivel de calidad 
asistencial, es que se llevó adelante esta actividad, con la presencia de destacados profesionales 
nacionales y del exterior. Esta actividad estuvo dirigida a profesionales tanto del Hospital 
Británico como de otras instituciones de asistencia médica, tanto públicas como privadas.

MG SE INSTALó EN EL URUGUAy 

En el mes de Mayo se realizó el lanzamiento de la mítica marca de 
automóviles británicos MG, a cargo de sus representantes MG Motors 
Uruguay. Se dieron cita todos los amantes del automovilismo, empresarios, 
corredores, ex-corredores, comunicadores y periodistas especializados, y 
todos aquellos que en un hecho histórico, quisieron estar presentes en una 

noche muy especial. 
Los Modelos de la Marca MG tienen un 
diseño vanguardista, son muy cómodos 
y adaptables a las diferentes exigencias 
del conductor. Cumplen con los más altos 
estándares de seguridad, activa y pasiva. Son autos que van en línea 
con un Medio Ambiente amigable, respetando y cumpliendo las 
normas internacionales al respecto.

PRIMER CURSO DE TOMOGRAFíA COMPUTADA MULTICORTE

Dr Buschong, TM Rosales, Dr Fabrega y Lic Furtado

Hugo Roverano, Alicia Fernández, Sol Acuña 
y Dolores de Alzaga

Soledad Ortega, 
Andrea Menoche
y Verónica Lasarte

Verónica Raffo y Mónica Santos

Ing. Enrique Di Martini, Gerente General de MG 
Motors Uruguay, Doug Wallace y Chris Seaward

EMPRESARIALES



4343

Los vinos fueron presentados separados en 3 mesas de acuerdo a sus 
características y estructura:

Los Blancos y Rosados (Chardonnay Clásico 211, con matices verdes 
y brillante a la vista, Sauvignon Gris (originaria de las zonas centro y 
sudoeste de Francia con notas frutales, fresco y cítrico con final medio 
y Rosé Tannat/Cabernet Franc de aspecto limpio y brillante , fresco y 
equilibrado reafirmándose las notas frutales como fresas y guindas).

Los Tintos Jóvenes (Tannat Clásico  de color rojo rubí, un vino equilibrado 
con un prolongado final), Cabernet Sauvignon Clásico (con notas especiadas 
y frutales en nariz que se reafirman luego en boca donde presenta cuerpo 
medio y final prolongado con destaques minerales) y el Tannat/Cabernet 
Franc Clásico 2011 (compuesto por Tannat 50% con gran estructura y la 
delicadeza adecuada para un vino de largo final.

Los Tintos de Guarda (Merlot Reserva 2009, muy 
expresivo con robustez en boca complementando 
por taninos bien redondos, logrando un largo final 
de vino bien equilibrado, Tannat Reserva 2009, 
de color rojo rubí oscuro, con aromas frutales y 
buena estructura en boca; y Cabernet Sauvignon 
Reserva 2009 (límpido con reflejos color bordeau, 
aromas a pimiento verde y fina vainilla, con una 
estructura poderosa frutal, lo cual, en complicidad 
con la madera, hacen de éste, un vino con 
identidad propia.

Los vinos de Filgueira, según comenta el Lic. 
Delorrio, son 100 % elaborados con uvas propias, 
lo que hace el diferencial con el resto de los vinos 
puesto que apenas se cortan las uvas, se elabora 
el vino permitiendo, que el producto sea de una 
excelencia especial.

El evento contó con el apoyo de Quesos Milky, 
Café Illy y Pagnifique.
Concurrieron unas 300 
personas que se fueron 

Cata de Vinos
Dictada por el Lic. Sebastián Delorrio

Gerente de Marketing de Filgueira Viñedos & Bodega
Por Téc. en RRPP Susana Fernández

La Cata se realizó el jueves 
14 de junio en el Salón Long 
Drive, a las 20 horas.
Consistió en una charla 
realizada por el Licenciado 
Delorrio en la cual expuso 
las principales virtudes 
de la Bodega, la forma de 
elaboración de sus vinos y 
las características de los 
productos a degustar.
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Concurrieron unas 300 personas que 
se fueron gratamente sorprendidas por 
la versatilidad de los productos de la 
Bodega y el excelente servicio que les 
brindó la organización del evento, al 
que ya están acostumbrados los Socios.

María Minetti, Ma. Jesús El Helou, Ana Inés Koncke, 
Silvia Stajano y Mónica Puig

Juan Fonseca, Alejandro García Austt, Mónica García y 
Carlos Lizarralde Luján Ferro y César Payovich Ana Chavarría, Gabriela Virgili y Carmen Russo

Julio Arocena y Eloísa Herrán Stéfano Cuturi y Roberto Carrau Martín Guerra Vergara, Gabriela Riero Candia y 
Guillermo González

Paul y Denisse Morgan Caterina Mussio, Omar Sosa, Jorge Rapella y Paula Nadal Fernando Crispo, Lita Acosta y Diego Abal
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Tati Paz, Daniel Lafitte, Margarita Colombino y Francisco Leborgne

Gloria Folle, María Guerra, Adriana Vázquez y 
Alejandra Widmann

Adriana Vázquez, Rodrigo Acosta y Lara, Gloria Folle y 
Alexandro Barriola

Alejandra Widmann y Javier Batista

Giovanna França, Martín Guerra, Sebastián Delorrio, Jorgelina Bendersky, 
Melissa Barrera y Gimena Rodríguez.

Ana María García, Wilmar Santeugini y Francisco Leborgne.

Teresa de Corral, María del Rosario Lasarte
y Gianina Biggio.
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Tradición y ceremonia, de China a Gran Bretaña
El té

por Marcelo Damonte

De las tres bebidas involucradas en la revolución europea 
del gusto, el té fue el último en llegar.  Los chinos lo bebían 
desde hacía largo tiempo atrás y según la tradición, la idea 
de obtener una bebida de la infusión de las hojas del Thea 
sinensis, planta nativa de las montañas del sur de China 
data del año 2737 a.C.  Estas infusiones procedentes de las 
hojas de té para estimular el cuerpo y el espíritu eran usadas 
originariamente en ceremonias religiosas.  Mucho más tarde, 
durante la dinastía Tang (618-907), fue que la bebida devino 
popular y las Casas de Té brotaron a todo lo largo y ancho 
de China.  Pronto, esta bebida fue adoptada por sus vecinos 
coreanos y por  Japón, como así también por los pueblos 
mongoles, tibetanos, tártaros y turcos.  Cuando Marco Polo  
visitó el país a mitad del siglo XIII, quedó sorprendido por la 
cantidad de té que bebían los habitantes de China.  

En el siglo XVI, los misioneros portugueses del Lejano 
Oriente volvieron a insistir sobre las bondades del té a sus 
coterráneos, y es bastante probable que los habitantes 
de Lisboa fueran los primeros europeos que bebieron de 
esta infusión.    En 1606 el té es mencionado en los anales 
escriturarios de  Holanda y hay reportes que lo consignan 
como bebida en 1637 circa.    El Té llega a Francia durante 
el reinado de Luis XIII, hay un par de escritos acerca de sus 
virtudes, pero su precio es alto, así que Francia se hace a un 
lado y adopta el café.  Recién mediando el siglo XVII es que 
la bebida hace su debut en territorio sajón, en Inglaterra.  
Catalina de Braganza, esposa del Rey Carlos II, quien reinara 
entre 1660 y 1685, fue quien introdujo el té en la corte, y es 
en esa fecha, 1660, que comienza a correr por los pasillos la 
influencia  benéfica de la infusión para el frío y la bronquitis.    

La Compañía de las Indias Orientales comienza a comprar 
té a los capitanes de los mercantes chinos en Bantam (Java) 
y en 1678 se da la primera importación de té a tierras 
británicas.  Es a principios del siglo XVIII  que la usanza 
de beber té se vuelve popular en Inglaterra, y tanto es así 
que los establecimientos de venta de café (Coffeehouses) 
se encuentran de improviso vendiendo más té que café, de 

modo que ya en 1703 la Compañía de las Indias Orientales 
comienza a ganar prestigio entre la gente, y en 1718 la orden 
es de llevar tanto té como cada barco pueda cargar.  
El uso de beber té gana rápidamente su lugar en todos los 
estratos, primero entre la aristocracia y luego pasa a los 
sectores populares, hasta que finalmente llega al campo, 
tornando a formar parte de la rutina diaria de cada casa en 
Gran Bretaña.

La ceremonia

Método y paciencia son las claves para que llegue a buen 
puerto una ceremonia del té.  Tea time.  Lejos queden las  
bolsitas de té, hechas con los restos pulverizados de las hojas 
(de inferior calidad) que no se han podido utilizar en mejores 
presentaciones.  La primera cosa es disponer de una buena 
tetera, si es posible de loza vidriada, bastante gruesa, así se 
mantiene la temperatura, preferentemente de base baja y 
ancha, para que las hojas se muevan libremente en el interior, 
pues el efecto del calor las hace girar de forma circular, con 
el llamado efecto de convección.  Así, el agua de la parte 
superior, al enfriarse, bajará, dejando paso al agua más 
caliente de la parte inferior, arrastrando en su movimiento a 
las hojas de té. Es por este motivo que no resulta necesario 
remover el té durante el tiempo de infusión.
Paso a paso.  Primero hay que llenar la tetera con el número 
de tazas de agua que queramos obtener.  Si el agua del grifo 
tiene mucho cloro será mejor utilizar agua mineral. 
Cuando hierve el agua en la caldera hay que 
llenar la tetera, taparla y dejarla temperarse 
un minuto, para que la loza tome temperatura 
y mantenga el calor durante la infusión.  
Luego se devuelve el agua de la tetera al 
caldero o lo que sea que se encargue de su 
calentamiento.    
Mientras esperamos que se caliente 
nuevamente el agua realizamos el 
agregado del té.  Una cucharadita 
de té pequeña, sin colmar, por cada 
taza, más una cucharadita extra para 
la tetera.  La tetera debe taparse 
a continuación, así las hojas de té 
se van abriendo y adoptando la 
humedad que hay en el interior de 
la tetera caliente.  Cuando el agua 
rompe el hervor debemos esperar 
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Semana del té en el Approach

El Club estará brindando un servicio de 
Té al estilo Inglés, en el Bar Approach.
Será en la semana del 23 al 28 de julio en 
el horario de 16:00 a 19:30 hrs., el precio 
por persona es de $210.
Por reservas llamar al 27101721 al 25, 
interno 117. Cupos limitados.

un minuto antes de agregarla a la tetera con el té.  Los 
puristas de la ceremonia del té hablan de una temperatura 
cercana a los 85 grados, nunca agregar el agua hirviendo 
al té.   Entonces, una vez puesta el agua, se tapa la tetera 
enseguida.  La tradición inglesa suele mostrar que las amas 
de casa tapan a su vez la tetera con una funda de tela 
para preservar mejor el calor.  Debe dejarse reposar cinco 
minutos la infusión para lograr un té suave y diez minutos si 
queremos un té algo más fuerte.  

El acto de servir el té en las tazas no tiene demasiada 
ciencia, salvo que se desee agregarle leche o crema, en cuyo 
caso ésta debe verterse antes que el té y no revolver. Los 
exquisitos del té, no recomiendan la leche ni el azúcar pero 
en caso de que los haya, la leche debe servirse en una jarrita 
especial, bastante caliente, con azúcar moreno o blanco.   
También es aceptada una rodaja de limón, la que puede 
disponerse directamente en la taza de té, obviamente sin 
leche.  La anfitriona de la casa será quien lo sirva, empezando 
por los invitados y siguiendo por los miembros de la familia.  
La taza se sostiene siempre con su plato.  Si el té se acabara 
podemos calentar más agua y añadirla a la tetera sin tirar las 
hojas de té, dado que admite dos infusiones.  Un accesorio 
útil es un colador metálico, para así evitar que alguna  hoja 
de té caiga dentro de la taza.  Algunas teteras ya llevan 
incorporado una suerte de filtro interior con este cometido.  La 
tetera debe lavarse sin usar abrasivos ni jabón, enjuagándola 
apenas y dejándola secar boca abajo.    
Para acompañar el té serán bienvenidos los pasteles, los 
tradicionales scones, las galletas y los brioches, delicias 
todas ellas de las cuales la gastronomía británica, tan rica 
en estas adendas, puede dar perfecta cuenta.  Son clásicos 
en Inglaterra los salones de Té como el del Hotel Claridge, 
The Ritz o The Savoy londinenses.  Eso sí, en estos salones 
deberás acudir de rigurosa etiqueta.    
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GASTRONOMIA DEL MUNDO

Los hongos han participado de la cultura del hombre 
desde hace miles de años, con las sociedades recolectoras 
y cazadoras del paleolítico y el neolítico, que daban con 
estas especies en plena naturaleza, al abrigo de las rocas, 
las cuevas y los bosques húmedos.  El uso y el conocimiento 
de las setas consta en el arte rupestre y tanto en la dieta 
alimentaria como en la cura de enfermedades, en su 
uso como yesca para encender el fuego y también como 
sustancia alucinógena, en las ceremonias y fiestas religiosas, 
para ampliar el campo de la percepción y comunicarse con 
los dioses.  

En esta nota nos vamos a dedicar a desarrollar el primer 
uso de las setas, su adecuación a la cultura gastronómica.  
Aunque uno de los primeros hallazgos antropológicos fue 
el de un hombre primitivo, enterrado bajo la nieve de los 
Alpes, que llevaba junto a él un morral con setas u hongos, 
su nombramiento deriva, como tantos otros nombres, del 
griego “mikes” (del prefijo mico, que hace referencia a 
lo que tiene que ver con los hongos en general).  Ambas 
civilizaciones, la griega y la romana, fueron los avanzados 
de la cultura de las setas.  Dioscórides, médico de la Grecia 
Antigua del siglo I dio el primer paso al instalar la división 
entre setas comestibles (fungi esculenti) y setas venenosas 
(fungi perniciosi).  Plinio el Viejo, a su vez, naturalista 
romano también supo distinguir entre hongos comestibles 
y venenosos.  En Roma, solo unos pocos esclavos eran 

los elegidos para seleccionar las setas que los césares 
degustaban con predilección.  La Amanita Caesarea era una 
de estas especies favoritas y fue ampliamente descripta por 
Cicerón, Horacio y Séneca.  Tal vez si el emperador Claudio 
hubiese sido más entrenado en esta sabiduría no habría 
degustado la seta traidora (Amanita Phalloides) que su 
esposa Agripina le preparó y que le provocara la muerte.  
También en la civilización hindú los hongos o setas eran 
considerados alimentos sagrados.  Durante la Edad Media 
el consumo de las setas fue bastante menoscabado por el 
surgimiento de la enfermedad mortal llamada Ergotismo, 
provocada por el hongo Claviceps Purpúrea que se formaba 
en los cereales y llegaba al consumo tras la molienda de la 
harina para hacer el pan.  En el Renacimiento, el nacimiento 
de la imprenta produce un avance en el conocimiento de las 
setas, ya que comienza a difundirse literatura al respecto 
de la distinción entre setas comestibles y venenosas, como 
lo son por ejemplo las obras: Theatrum fungurum y Fungus 
in Pannonis Abservatorum Brevis Historia.  A propósito, era 
común y recomendado por los médicos de la época el uso 
del ajo, la pimienta y el vino ante casos de intoxicaciones 
con setas.  En el siglo XVI el monje franciscano Bernardo de 
Sahagún, acopia y difunde, de su estadía en Nueva España, 
material sobre los hongos mesoamericanos,  considerados 
alimento de dioses y reyes, extrayendo información de los 
libros sagrados mayas y aztecas, como el Popol Vuh, el 
Chilam Balam y las Antiguas Historias del Quiché, aunque 
la información tiene que ver más con los aspectos religiosos 
y medicinales que con los estrictamente gastronómicos.   
Pero es en Francia donde da inicio la cultura gastronómica 
de las setas, y desde donde se dispersa hacia el resto de 

Europa y el mundo.  Es en el siglo XVII, en la corte 
de Luis XIV, cuando y donde los hongos hacen 

su aparición gastronómica y comienzan a 
utilizarse para realizar platos de gran gusto, 

refinamiento y exquisitez.  Es en el país 
franco donde da comienzo y toma 

auge la producción de setas, las que 
actualmente gozan de un sinnúmero 
de adeptos entre las legiones de 
gourmets del mundo.
En cuanto a sus propiedades 
nutritivas, las setas poseen un 
alto contenido de agua, hecho 
por el cual resultan de bajo 

contenido calórico y escaso aporte 
alimenticio.  Sin embargo, tienen 

vitamina B2, B3, vitamina D y algunos 
minerales como yodo, potasio y fósforo.

Un poco de historia acerca de 
las setas (hongos) comestibles
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Por Marcelo Damonte
y Phillip Berzins

RECETA
Crepes de Setas
Para la masa de crepes:
500 gr de leche
250 gr de harina
1 cucharada de aceite de oliva
1 huevo
1 pizca de sal

Para el relleno de setas:
500 gr de setas variadas
150 gr de cubitos de jamón
50 gr de harina
Aceite a discreción
1 taza de caldo de res
150 cc de crema de leche
Sal
Pimienta

Procedimiento
Licuar los ingredientes de la masa.
Preparar los crepes en una sartén ligeramente untada con 
aceite y reservar.

Para el relleno:
Saltear las setas y el jamón en el aceite durante unos 
cuatro o cinco minutos.
Agregar la harina y cocinar  unos tres o cuatro minutos más.
Agregar el caldo, la crema, la sal y la pimienta y 
dejar reducir unos diez minutos hasta que alcance la 
consistencia deseada para el relleno de los crepes.
Enrollar los crepes o tipo pañuelo, servir calientes.
Bon Appétit.  

 Nota: Marcelo Damonte 
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Actividades Sociales y Culturales

Continuán los 
cursos para los 

socios

Historia del Arte

Prof. Gustavo Fernández

con el Apoyo de la Fundación Itaúmiércoles 4 de julio19 a 20:45 hs.
Sala de arriba

Inscripciones por mail a 
rrpp@cgu.com.uy

o en la Recepción del Club.

 
Pueden consultar los programas de los cursos en la Web del Club www.cgu.com.uy

domingo 15 de julio

almuerzos

 Long Drive y Rancho

con reservas

Bar Golfista sin reserva

Día del Padre

Taller de Cultura

jueves  

Sala de arriba

19.hs.

Se suspende sólo la clase

del  jueves 12 de julio,

por vacaciones

inscripciones por mail a rrppp@cgu.com o por tel al: 27101721 int. 0

Happy Hour con Música en Vivocon el Apoyo de laFundación Itaú“Socios porque sí”jueves  26 de julio21:30 hs.Bar Approach

“Un paseo por el Arte Nacional, desde los fundadores hasta nuestros días”.

Prof. Rodolfo Fattoruso
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